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¿QUIÉNES SOMOS?
AVASIS es una asociación sin ánimo de lucro que nace
en 2018, tras años de invisibilidad, a través de la unión
de víctimas y profesionales, que luchan por atender,
ayudar y acompañar a otras víctimas de abusos
sexuales en la infancia y a sus familiares, mostrándoles
que no se encuentran solas.

MISIÓN
AVASIS lucha por ofrecer recursos a las
personas adultas supervivientes de
abusos sexuales en la infancia dado la
invisibilidad de estos, ofreciendoles
todos aquellos servicios disponibles para
paliar y/o eliminar las graves
consecuencias producidas a causa del
trauma.

VISIÓN

El objetivo a largo plazo de AVASIS es llegar a
las máximas personas ASI posibles, con el fin
de poder darles una respuesta a todo lo que
les rodea a causa de los abusos sexules en la
infancia, además de formar a los y las
profesionales, con el fin de realizar correctas
detecciones e intervenciones y visibilizar
dicha problemática.

ORGANIGRAMA DE
AVASIS

+INFO
¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

C. Fray Isidoro de Sevilla, 1, 41009 Sevilla

¿QUIERES CONOCERNOS?
informacion@avasis.es
+34 650 77 40 16

PROGRAMA
AVANZADO JUNTOS
GRUPOS TERAPÉUTICOS
El objetivo de estos grupos es crear un ambiente psicoterapéutico lo
suficientemente seguro y de confianza donde dotar de herramientas
que les ayuden a sanar las heridas emocionales que el abuso sexual
dejó. Un contexto que favorezca el procesamiento de los eventos
sufridos, con el propósito de aprender a entender y entenderse.

ACOMPAÑAMIENTO
A TRÁMITES
Una de las funciones del departamento de trabajo social es el
acompañamiento en gestiones y trámites con instituciones públicas, como
pueden ser la obtención del certificado digital, gestión de viviendas de
protección oficial o la obtención de vidas laborales, entre otras.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS
Las atenciones individuales tienen como objetivo ofrecer a
la persona un espacio individual de atención, dirigidas por
el departamento de psicología. En este espacio, brindamos
la oportunidad a la persona de expresar aquello que
desee en un contexto más íntimo, abordando su
problemática, haciendo uso de distintas técnicas y
herramientas.

PROGRAMA REESCRIBE-TE
Muchas de las personas ASI padecen enfermedades de salud
mental, de ahí la importancia de colaborar con el Servicio Andaluz de
Salud para una atención integral y completa entre profesionales de
diferentes ámbitos.

ACOGIDAS
La acogida es una de las
funciones principales de la
asociación. A través de ella, la
persona usuaria nos conoce, y
conoce nuestros recursos y
servicios, así como nosotros/as
la conocemos a ella. Siempre
respetando su proceso.

GRUPOS DE
AUTOAYUDA
Los grupos de autoayuda se ofrecen para que,
personas con experiencias y vivencias similares se
reúnan y compartan aspectos comunes, muchos
de ellos como consecuencia de los abusos
sexuales en la infancia. Es un espacio seguro para
compartir todo aquello que la persona usuaria
necesite, siempre con una misma raíz, el trauma
vivido.

PROYECTO
INVISIBLES
SALIDAS CULTURALES
Las salidas culturales son actividades que se desarrollan
una vez al mes, fuera del horario normal, con el fin de
forjar una mayor cohesión grupal, así como aumentar las
redes sociales de las personas usuarias que participan.

ATENCIÓN
TELEFÓNICA
Tanto el departamento de trabajo social como el
departamento de psicología cuentan con teléfonos, y éstos
son facilitados a las personas usuarias para que recurran a
esta herramienta siempre que lo necesiten, de forma
WhatsApp o a través de llamadas.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
DPT. PSICOLOGÍA
Desde el departamento de psicología se ofrece una atención
individualizada con el objetivo de trabajar con aquellas
personas que por sus características personales les sea más
beneficioso o por sus características socio-económicas.

DIVULGACIÓN
COMO HABEIS PODIDO COMPROBAR EN NUESTRA VISIÓN,
QUEREMOS CONSEGUIR LA VISIBILIZACIÓN DE ESTA
PROBLEMÁTICA Y POR CONSECUENTE LA FORMACIÓN DE LOS
Y LAS PROFESIONALES
PARA ELLO, DURANTE 2021 SE HAN PRODUCIDO CHARLAS
FORMATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, UNIVERSIDAD
PABLO DE OLAVIDE, UNIVERSIDAD LOYOLA, PARTICIPACIÓN
EN LA MESA REDONDA ORGANIZADA POR FUNDACIÓN VICKI
BERNADET Y CREACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL
COLEGIO DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA

